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ORACIÓN DE BUENOS DÍAS  

Bienvenido Junio 

Jesús nos regala 
su corazón 
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VIERNES 1 DE JUNIO                                                    

 
HOY CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS 
PADRES DE TODO EL MUNDO  
La responsabilidad fundamental de la familia siempre ha sido 
la de cuidar y proteger a los niños y asegurar el desarrollo 
armonioso de su personalidad. La familia garantiza que puedan 
crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para 
afrontar mejor el futuro.Los padres de todas las razas, 
religiones, culturas y nacionalidades en todo el mundo son los 
que primero cuidan y enseñan a sus hijos, para que puedan 
llevar una vida feliz y productiva. Los padres son los pilares de 
la estructura familiar, de las comunidades y de la sociedad. 
Hoy rendimos homenaje a su devoción, compromiso y 
sacrificio para asegurar el futuro de sus hijos.La Asamblea 
General de la ONU declaró el 1 de junio Día Mundial de las 
Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y 
honrar su trabajo en todo el mundo. 
 
El Papa Francisco:“Y ésta es la gran misión de la 

familia: hacer lugar a Jesús que viene, recibir a Jesús en 
la familia, en la persona de los hijos, de los cónyuges, de 
los abuelos, porque Jesús está allí. 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (4,7-13): 
El fin de todas las cosas está cercano. Sed, pues, moderados y sobrios, para poder orar. Ante todo, 
mantened en tensión el amor mutuo, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Ofreceos 
mutuamente hospitalidad, sin protestar. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de 
los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable 
palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios 
será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de 
los siglos. Amén. Queridos hermanos, no os extrañéis de ese fuego abrasador que os pone a prueba, como 
si os sucediera algo extraordinario. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que, 
cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Palabra de Dios 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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LUNES 4 DE JUNIO                                                                                                   

 
 Comenzamos semana y estrenamos 
también mes, el último del curso. Iniciemos este 

día poniéndonos ante la presencia del señor.  
En estas últimas semanas que iniciamos van a 
multiplicarse los exámenes, trabajos, ejercicios… No 
deberías perder de vista que lo más importante no 
es cada examen, sino el esfuerzo y el interés puesto 
en su preparación; el que no te derrumbes ante la 
contrariedad o te muestres hundido ante las 
decepciones, sino que seas capaz de comenzar cada 
día con ánimos renovados. 

El caso de Einstein (gran científico del siglo XX) 
nos puede mostrar la importancia de la constancia y 
la tenacidad en el trabajo. Fue un muchacho con 
grandes dificultades: a los tres años no sabía 

todavía hablar, y sus padres estaban resignados a tener un hijo con deficiencias mentales. Sus 
descubrimientos fueron el resultado de miles de horas de trabajo constante y sin desanimarse. 

Pasar los exámenes es una meta que tenemos que superar. Pero esto no nos tiene que bloquear en 
ningún sentido. La vida es un continuo examen. Tenemos que buscar el suficiente coraje para poder 
superar las metas y dificultades que hay en nuestro camino. 

Que no nos echemos para atrás en nuestro trabajo de este curso. Que el desánimo no tenga nada que 
hacer con nosotros. 
 
Comienzo de la segunda carta del apóstol san Pedro (1,1-7):  
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo 
les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Crezca vuestra gracia y paz por el 
conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a 
la vida y a la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia. Con eso 
nos ha dado los inapreciables y extraordinarios bienes prometidos, con los cuales podéis escapar de la 
corrupción que reina en el mundo por la ambición, y participar del mismo ser de Dios. En vista de eso, 
poned todo empeño en añadir a vuestra fe la honradez, a la honradez el criterio, al criterio el dominio 
propio, al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, al cariño 
fraterno el amor.Palabra de Dios 
 
ORACIÓN 
Escucha Señor, 
las suplicas de quienes te buscan con sinceridad, 
en especial de los alumnos de esta clase. 
Padre Santo ten misericordia de ellos,  
no tomes en cuenta sus errores  
sinomas bien manifiéstales tu amor por medio de tu Santo Espíritu  
para que sepan y testifiquen de tu gran poder y amor  
y que su fe se fortalezca y que sirva de testimonio  
para aquellos que aún no te conocen.  
Que así sea. Amen.  
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO…. 
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MARTES 5 DE JUNIO 

El 5 de junio se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente(DMMA), día designado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública respecto de 
la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente y motivar a las personas para que se conviertan en 
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo.  

El tema del Día Mundial del Medio 
Ambiente para este año es el uso 
eficiente de los recursos y la 
producción y consumo sostenible en 
el contexto de la capacidad 
regeneradora del planeta, tal y como 
capta el eslogan, “Siete mil millones 
de sueños. Un solo planeta. Consume 
con moderación”, elegido por la 
comunidad mundial a través de sus 
votos en las redes sociales y 
confirmando así el carácter planetario 
de este día mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFSdcadGJmw 

REFLEXIÓN: ¿Eres consciente de la necesidad que se plantea? ¿Eres un agente activo del desarrollo 
sostenible y equitativo? ¿Cómo puedes contribuir para poder lograr los objetivos que se persiguen?  

 
 

Terminamos estos Buenos días con la siguiente cita bíblica que nos puede servir como oración:  

 
“Quien desee amar la vida  

 Y ver días felices 
Guarde su lengua del mal 
Y sus labios de falsedad. 

Apártese del mal y haga el bien; 
Busque la paz y corra tras ella. 

Porque los ojos del Señor 
Se fijan en los buenos 

Y sus oídos escuchan su oración. 
Pero el Señor rechaza 

A los que practican el mal”. (1 Pe 3, 10-12) 
 
 

GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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MIÉRCOLES  6 DE JUNIO                                                              

 
Estamos en una época que la palabra examen está 
presente en todos los contextos de nuestra vida.  
 
“Los exámenes de la vida “son las pequeñas 
pruebas que la vida nos va poniendo cada día para 
aprender, mejorar y encontrar nuestra felicidad. 
Habrá muchas que superemos con éxito, otras que 
nos quedemos a medias y algunas que no 
superemos pero que nos deben servir como 
aprendizaje para seguir caminando. 
 
Lectura del Evangelio según san Mateo 
(Mt. 7, 24-27) 
“Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que 
edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra 
aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. 
Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que 
edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra 
aquella casa y cayó, y fue grande su ruina”.Palabra del Señor 
 

 Muchas veces hemos escuchado esta parábola, pero a final de curso parece que 

adquiere un significado más intenso. A estas alturas ya no nos vale con ir pasando, 

quedarnos en los mínimos… construir sobre arena. 

 Piensa en las rocas que has de excavar para terminar bien el curso: ¿en qué aspectos 

debes “ponerte las pilas”? ¿actitud en clase? ¿deberes? ¿estudio?… 

 Aplica esta parábola de Jesús al momento que estás viviendo. 

 … 

 
 ORACIÓN 
Señor resucitado, sé nuestra fuerza, nuestra vida. 
Señor resucitado, danos la alegría de vivir. 
Señor resucitado, ábrenos a la inteligencia de las Escrituras. 
Señor resucitado, enséñanos a caminar como hermanos a tu 
encuentro. 
Señor resucitado, haz de nosotros una comunidad en marcha, 
una comunidad viva y de vida.  
Señor resucitado, pon calor en nuestros corazones. 
Señor resucitado, pon claridad en nuestros ojos de creyentes. 
Señor resucitado, pon humildad en nuestra vida entera para 
reconocerte como vivo. 

                                                                               Señor resucitado, pon espíritu en nuestra alma para llegar a la  

                                                                               santidad.AMÉN 

 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN 
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JUEVES 7 DE JUNIO 

 
Iniciemos este día poniéndonos ante la presencia del señor antes de hacer el 
examen.  
 
ORACION PARA ANTES DE HACER UN EXAMEN..... 

¡Señor, voy a hacer un examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la paz y la alegría 
de cosechar todo lo que he estudiado 
en las largas horas de silencio y estudio. 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
nos examinamos, que tengan Paciencia y Paz! 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname y líbrame de todo temor! Amen 
 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
 
 
 

“La suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad, sé que estáis 
preparados y preparadasy este es el momento para que creais en vuestras 

capacidades y lo que os habéis esforzad. Que tengáis un buen examen” 
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VIERNES  8 DE JUNIO                                                                Beato Nicolas de Gésturi, Hermano Capuchino 
                                                                                                      Día mundial delos océanos 
                                                                                                      SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

Iniciemos este día poniéndonos ante la presencia del señor antes de hacer el 
examen.  
 
ORACION PARA ANTES DE HACER UN EXAMEN..... 

¡Señor, voy a hacer un examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la paz y la alegría  
de cosechar todo lo que he estudiado 
en las largas horas de silencio y estudio. 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
nos examinamos, que tengan Paciencia y Paz! 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname y líbrame de todo temor! Amen 
 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 
 

“Si la alegría depende de una ilusión no dejes de vivirla nunca sabrás si era 
una ilusión”. Que tengáis un buen examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 

LUNES 11 DE JUNIO 

 

Iniciemos este día poniéndonos ante la presencia del señor antes de hacer el 
examen.  
 
ORACION PARA ANTES DE HACER UN EXAMEN..... 

¡Señor, voy a hacer un examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la paz y la alegría 
de cosechar todo lo que he estudiado 
en las largas horas de silencio y estudio. 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
nos examinamos, que tengan Paciencia y Paz! 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname y líbrame de todo temor! Amen 
 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 
 

“No hay triunfo convertido en derrota pero puedes convertir una derrota en 
un gran triunfo”.Que tengáis un buen examen 
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MARTES 12 DE JUNIO                                                 

 
Iniciemos este día poniéndonos ante la presencia del señor antes de hacer el 
examen.  
 
ORACION PARA ANTES DE HACER UN EXAMEN..... 

¡Señor, voy a hacer un examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la paz y la alegría 
de cosechar todo lo que he estudiado 
en las largas horas de silencio y estudio. 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
nos examinamos, que tengan Paciencia y Paz! 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname y líbrame de todo temor! Amen 
 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 
 

“No hay nada IMPOSIBLE en este MUNDO, si te esfuerzas y eres constante en 
tus ESTUDIOS, TÚ puedes conseguir lo que te PROPONGAS”. 

Que tengáis un buen examen 
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MIÉRCOLES  13 DE JUNIO                                                                                               SAN ANTONIO DE PADUA 

 
De Fernando de Lisboa pasó a ser Antonio de 
Padua. 
La vida de san Antonio, el portugués más conocido y 
festejado en todo el mundo, fue breve por el número de años 
trascurridos entre su nacimiento y su muerte, pero de gran 
intensidad biográfica según los testimonios conservados. Después 
de muchas controversias, problemas e investigaciones, hoy se ha 
llegado a un consenso y opinión común sobre sus orígenes 
familiares, su nombre y el de sus padres, su formación en la 
escuela catedralicia de Lisboa, su estancia entre los Canónigos 
Regulares de San Agustín, su paso a la Orden franciscana atraído 
por el ejemplo de los primeros mártires franciscanos en 
Marruecos, su labor de predicador evangélico y de ministro 
preocupado por el bien de los hermanos confiados a su servicio y 
de escritor de Sermones según las reglas y procedimientos de la 
oratoria de su época. Además, murió como un santo en 1231 en 
Padua y fue canonizado a los once meses de su muerte, por 
aclamación del pueblo cristiano, confirmada con la declaración 

solemne de la Iglesia. 
Aunque los datos no son seguros en todos sus detalles, sabemos que nació en Lisboa a finales del siglo XII, 
bautizado con el nombre de Fernando. Con los Franciscanos comenzó a llamarse Antonio en honor de San 
Antonino Abad. Fue el segundo santo más rápidamente canonizado por laIglesia. Es uno de los santos 
católicos más populares y su culto se encuentra extendido universalmente. Su festividad se celebra el 13 

de junio.¡San Antonio, Ruega por nosotros! 
 
San Francisco de Asís escribió una carta a San Antonio (Un pequeño fragmento con lo más interesante de 
la carta): “A fray Antonio, mi obispo, fray Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los 
frailes, con tal que con ese estudio no apagues el espíritu de oración 
y devoción, como se dice en la Regla”. 
 
ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos.  
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros!AMÉN 
 

Dios te salve Maria… 
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JUEVES 14 DE JUNIO 

 
Iniciemos este día poniéndonos ante la presencia del señor antes de hacer el 
examen.  
 
ORACION PARA ANTES DE HACER UN EXAMEN..... 

¡Señor, voy a hacer un examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la paz y la alegría 
de cosechar todo lo que he estudiado 
en las largas horas de silencio y estudio. 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
nos examinamos, que tengan Paciencia y Paz! 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname y líbrame de todo temor! Amen 
 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
 
 

“Acepta la responsabilidad en tu vida. Se consciente de que serás tú quien te 
llevará a donde quieres ir, nadie más”.Que tengáis un buen examen 
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VIERNES 15 DE JUNIO 

 
Iniciemos este día poniéndonos ante la presencia del señor antes de hacer el 
examen.  
 
ORACION PARA ANTES DE HACER UN EXAMEN..... 

¡Señor, voy a hacer un examen 
dame paz, ven conmigo! 
Concédeme la paz y la alegría 
de cosechar todo lo que he estudiado 
en las largas horas de silencio y estudio. 
Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo 
de estudiar cada día en medio de 
mis alegrías, soledades y preocupaciones. 
¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho 
ni miedo a recordar lo que aprendí! 
No te pido milagros, solo la lucidez 
que dinamice y de fuerzas a mi corazón. 
Quédate señor a mi lado, tú que 
más de una vez fuiste puesto a prueba. 
¡Concede que quienes han de examinarme, 
sean razonables y justos con todos los que 
nos examinamos, que tengan Paciencia y Paz! 
¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame! 
¡Ven espíritu Santo, ilumíname y líbrame de todo temor! Amen 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
 
 

“Has trabajado muy duro y estoy seguro de que vas a APROBAR el EXAMÉN, 
confía en ti mismo, manten la tranquilidad y el EXAMÉN es tuyo”. 

Que tengáis un buen examen 
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LUNES  18 DE JUNIO                            

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,38-42): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente". Yo, 
en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a 
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te 
pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.» Palabra del 
Señor 
 
ORACIÓN 
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que  
Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día  
y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, 
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos 
al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros! AMÉN 
 

Dios te salve María… 
  

MARTES 19 DE JUNIO 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,43-48): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás 
a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. Así 
seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen 
lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto.» 
Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Padre bueno, creador del universo,  
Tú eres mi Dios, en quien confío.  
Mi corazón tiene sed de ti y quiere contemplar tu amor y tu grandeza.  
A lo largo de mi vida te bendeciré y mis labios te alabaron con alegría.  
Bajo tu mirada me siento feliz,  
mi corazón está unido a ti. Amén. 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 

 
HOY CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE 
LOS REFUGIADOS.  
Cada minuto, ocho personas lo dejan todo 
para huir de la guerra, la persecución o el 
terror y la mayoría tienen que elegir entre 
algo horrible o algo aún peor. 
La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, 
también conocida como ACNUR, trata de 
proporcionarles cierto bienestar, pero 
tiene que hacer frente a un número cada 
vez mayor de desplazados. África es el 
continente que alberga a la mayoría de 
los refugiados del mundo,  

El Secretario general Ban KI-moon nos dice: «Los refugiados son personas como las demás, como tú y 
como yo. Antes de ser desplazados, llevaban una vida normal y su mayor sueño es recuperarla. En este Día 
Mundial de los Refugiados, recordemos la humanidad que nos es común, celebremos la tolerancia y la 
diversidad y abramos nuestro corazón a los refugiados en todo el mundo.» 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iEcj5wFfLhg 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,1-6.16-18): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los 
hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por 
tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su 
paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu 
limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como 
los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los 
vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, 
cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo 
pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a 
la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu 
Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.» Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
 

http://www.acnur.org/t3/
http://www.acnur.org/t3/
https://www.youtube.com/watch?v=iEcj5wFfLhg
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JUEVES  21 DE JUNIO 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,7-15): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, 
que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que 
os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: "Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, 
perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, no nos dejes 
caer en la tentación, sino líbranos del Maligno." Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también 
vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras culpas.» Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios!  
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
 
 
 
 

VIERNES  22 DE JUNIO 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,19-23): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma 
los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla 
ni carcoma que se los coman ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro allí está 
tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz; si tu ojo está 
enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¡cuánta será la 
oscuridad!» Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Padre bueno, creador del universo,  
Tú eres mi Dios, en quien confío.  
Mi corazón tiene sed de ti y quiere contemplar tu amor y tu grandeza.  
A lo largo de mi vida te bendeciré y mis labios te alabaron con alegría.  
Bajo tu mirada me siento feliz,  
mi corazón está unido a ti. Amén. 
 
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO. 
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD PARA UTILIZARLA CUANDO LA NECESITES 
 

 

 
 [Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,  

y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría] 
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista  

para tener música de fondo mientras realizáis laactividad] 
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves] 

 

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]……………………………………………… 
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio…………………………………………………………....... 
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos 
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en 
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………  
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la 
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos……………………… 
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy 
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma 
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la 
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 
[ breve silencio ] 

 
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio……………………………………………………… 
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi 
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase…. 
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia……………………………………. 

 
[ breve silencio ] 

 
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar 
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no 
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz 
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no 
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44) 

 
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios] 

 
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y 
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar…. 
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIÓN CURSO 2017-2018 
“Sólo hay una manera de aprender. A través de la acción” 
“Una búsqueda comienza con la suerte del principiante.  

Y termina con la prueba del conquistador” 
“Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo 

al alma del mundo, es siempre una fuerza positiva” 
 
 
 
 

 
 


